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Presentación

En el diseño, y específicamente en la producción 
técnica que este requiere, la experiencia que tanto 
profesionales como productores reúnen a partir de 
su ejercicio laboral y de producción resulta, especial-
mente para instituciones enfocadas en la formación 
de diseñadores, un insumo fundamental, pues la ex-
periencia como protagonista de los espacios educa-
tivos da paso a la creación de escenarios donde las 
posibilidades de aprendizaje, creatividad e imagina-
ción se amplían. En este sentido, la Unidad de Inves-
tigación de la Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional (FADP) ha constituido el Ciclo de Foros como 
un espacio para el encuentro de experiencias entor-
no a la enseñanza, aprendizaje, práctica y producción 
del diseño desde un enfoque técnico-profesional. 

El pasado 22 de septiembre del 2018 se llevó a cabo 
el 4to CICLO DE FOROS EN DISEÑO FADP en las ins-
talaciones del Centro Cultural Comfandi de la ciudad 
de Cali. Líderes y lideresas de los ocho programas de 
diseño con enfoque técnico profesional de la FADP 
gestionaron diferentes espacios para que, desde su 
experiencia, ponentes invitados fortalecieran el desa-
rrollo del tema del proyecto integrador (investigación 
formativa) de cada uno de los respectivos programas. 

El primero de estos escenarios fue gestionado por el 
vínculo entre los programas Técnico Profesional en 
Producción de Audio y Video, y Técnico Profesional 
en Producción en Publicidad. Con el Taller de “Seduc-
ción para el punto de venta y redes sociales”, el pro-
fesional Carlos Cortés presentó Un modelo metodo-
lógico para seducción que invita a pensar el ADN de 
la marca como una construcción con valores e identi-

Unidad de Investigación
Fundación Academia de Dibujo Profesional 

Cali, 2018

modelo de Economía Circular centrado en el apro-
vechamiento de los residuos de la Demolición y la 
Construcción (RCD) para la generación de nuevos 
productos en el mercado.
 
El Programa Técnico Profesional en Diseño Industrial 
contó, en el escenario de TEKHNÉMA, con la partici-
pación de los diseñadores Juan David Atuesta, Jorge 
Montaño Cuellar y Giselle Escandón, quienes, res-
pectivamente, realizaron las presentaciones Ten-
dencias de la disciplina del Diseño, el Rol del técnico 
profesional en el sector productivo y las técnicas bá-
sicas de dibujo enfocado a la construcción de perso-
najes. Finalmente, el Programa Técnico Profesional 
en Producción Multimedial, tuvo la participación del 
CEO en CYMETRIA GROUP S.A.S Oscar Dueñas, quien 
a partir de la presentación “Revolución de la Multi-
media y la cultura ciudadana con enfoque desde el 
emprendimiento” describió como la programación, 
animación, postproducción, entre otros, son temá-
ticas especificas a partir de las cuales el productor 
multimedial pude fortalecer las competencias ciuda-
danas en un contexto especifico. 

A continuación, el lector de estas memorias podrá 
encontrar a mayor detalle y con características es-
pecíficas de cada uno de los programas y presenta-
ciones antes mencionadas, elementos centrados en 
la experiencia de diseñadores y docentes que, los 
invitamos, sean reconocidos como elementos para 
la discusión en espacios diversos de enseñanza, 
práctica y producción del diseño.

dades donde las marcas se preocupen y acompañan 
al usuario en su cotidianidad, superando el enfoque 
moderno que se destina únicamente a la venta. 

El Programa Técnico Profesional en Dibujo Arqui-
tectónico y Decoración, contó con las presentacio-
nes de Aldo Marcelo Hurtado Y Carlos Hernán Be-
tancourt, conferencistas y arquitectos invitados del 
grupo de arquitectura Espacio Colectivo de la ciu-
dad de Cali, que compartieron con los asistentes su 
experiencia en los proyectos CDI Cuna de Campeo-
nes de Cali, Escuela de Música de Candelaria, Ter-
minal Internacional T2 Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, y Corredor Verde de Cali. El Programa Téc-
nico Profesional en Diseño Gráfico, con la intención 
de fortalecer las competencias de producción téc-
nica del diseño, tuvo la participación del diseñador 
Nelson David Montes, quien con la ponencia “Pre-
prensa y posprensa como herramienta creativa”, in-
trodujo a los asistentes en las actividades de plani-
ficación, creación y preparación de archivos que se 
requieren durante todas las etapas de producción.

Asimismo, el Programa Técnico Profesional en Dise-
ño de Modas se enfocó de manera específica en el 
Vestuarismo, el cual a partir de actividades como: 
Foro Académico, Muestra Visual y Charlas Magistra-
les, fue abordado entre estudiantes y docentes del 
programa como un área actual de investigación y a 
la cual se le domino “Moda, Una puesta en escena”. 
De esta misma manera, al enfocarse en la econo-
mía circular como temática específica, el Programa 
Técnico Profesional en Diseño de Interiores, con 
el ingeniero Harold Andrés Pardo Atehortua como 
invitado y su presentación “De escombros a nuevas 
oportunidades. La transformación de residuos en 
nuevos materiales de construcción”, logró que estu-
diantes y docentes evidenciaran el recorrido de un 
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Raquel Moy Arcila*

Líder Investigadora del programa. 
*Diseñadora Industrial. Universidad Icesi.  Candidata a Maestría 

en Estética y Creación. Universidad Tecnológica de Pereira.

          Introducción:

Gracias al noble propósito del Programa Técnico 
Profesional en Producción en Diseño Industrial, el 
cual consiste en Formar personas que impacten 
positivamente a la sociedad mediante soluciones 
técnicas para el sector productivo, para el segundo 
periodo del 2018, se ha realizado un ejercicio de 
fortalecimiento del programa en torno a las com-
petencias técnicas adquiridas por los estudiantes, 
esto mediante la creación de un evento llamado TE-
KHNÉMA, el cual propicia un espacio para el diálogo 
y conexiones entre estudiantes, egresados, docen-
tes, empresarios y emprendedores.

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN DISEÑO INDUSTRIAL 2018B

          Conferencistas:

Las conferencias y talleres se desarrollaron el 22 
de septiembre en la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, en diferentes horarios para facilitar la 
asistencia de los estudiantes de jornada diurna y 
nocturna, obteniendo la participación de 91 perso-
nas según la lista de inscritos. 

Perfil de conferencistas y talleristas invitados:

- Tendencias de la disciplina del Diseño /  Juan David Atuesta.

- Rol del técnico profesional en el sector productivo / Jorge Montaña Cuellar.

- Taller: Diseño de Personajes / Giselle Escandón. 

TEKHNÉMA en su segunda versión, se articula al 
cuarto ciclo de foros en diseño FADP, con el fin de 
aprovechar las conferencias de personas altamente 
reconocidas a nivel nacional e internacional en el 
campo del diseño industrial para realizar conversa-
torios en torno a las temáticas expuestas, finalizan-
do con una serie de talleres que aportan al enrique-
cimiento académico de la comunidad.
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          Taller:

Atuesta, desde su experiencia docente propone un 
taller en torno a sketches de producto, esto con el 
fin de aportar nuevos conocimientos a la comunidad 
académica. En el taller Se trabajaron temas como 
la perspectiva de los objetos, enseñando como se 
debe ilustrar para poder mostrar más de ellos, esto 
a través de ejercicios prácticos que ayudan a soltar 
la mano, como líneas, óvalos, círculos y dibujo libre.

         Conferencia:  

El conferencista plantea cómo el diseño industrial 
es la disciplina del futuro, recordando en primera 
instancia cómo los objetos cotidianos que hoy se 
usan, no existían; o como muchos de estos objetos 
han evolucionado en el tiempo. “hace 20 años era 
imposible pensar que se podía tener un computa-
dor en el bolsillo”, esta frase evidencia de manera 
contundente cómo el diseño con el pasar del tiem-
po y con el avance de las tecnologías, hacen más 
prácticos diferentes estilos de vida. Ante lo Ante-
rior, Juan David afirma que la formación del diseña-
dor requiere actualizarse al ritmo de los desarrollos 
tecnológicos y científicos.

Tendencias de la disciplina del Diseño / 
Juan David Atuesta.

          Formación académica:

Postgrado. Magister en Diseño Multimedia de la 
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en 
Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad 
Católica de Pereira.

Universitario. Diseñador Industrial Universidad Na-
cional de Colombia.

          Perfil:  

Director de Programa de Diseño Industrial en Uni-
versidad Católica de Pereira. Investigador en nue-
vas tecnologías, digital representación, diseño de 
información, interactividad e interfaces.
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Rol del técnico profesional 
en el sector productivo / 
Jorge Montaña Cuellar.

          Formación académica:

Postgrado. MERCOSUR Design en Muebles y ges-
tión de proyectos I.S.I.A. di Firenze – POLIMODA de 
Firenze – UNIVERSITA´ “LA SAPIENZA” di Roma, Dip. 
Itaca – UNIVERSITA´ di Firenze, D.I. – C.D.I. de Mon-
tevideo. 2000, 2001.

Universitario. Diseñador Industrial Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.

          Perfil:  

Diseñador Industrial con amplia experiencia en di-
seño de muebles y espacios, premiado en varios 
concursos internacionales.  Profesor y Consultor 
internacional en diseño participativo, co-creación 
y  gestión de proyectos, director de los  cursos de 
Diseño Participativo  de los sitios LACOD y Diseño 
del mueble, Facilitador de iniciativas relacionadas 
con el mundo del diseño  a través de redes, expo-
siciones, contactos con profesionales y entidades 
relacionados con el diseño en toda Latinoamérica.

         Conferencia:  

Jorge plantea que la educación tradicional, donde 
se supone que un título académico define a las per-
sonas, ya no corresponde a lo que el mercado re-
quiere y es absolutamente insuficiente. A partir de 
esa premisa el conferencista realiza una pregunta 
de reflexión: ¿Para qué somos buenos y qué nos fal-
ta?, resolviendo que cada persona tiene una serie 
de potenciales y talentos cultivados desde la mo-
tivación por lo que le apasiona, buscando siempre 
que ese talento sea utilizado para resolver necesi-
dades de los otros.

Cuando se consigue resolver necesidades de cientos, 
se tendrá una carrera exitosa donde el título deja de 
ser importante.

          Taller:

El conferencista llevó a cabo un taller llamado: “Di-
seño colaborativo” el cual mediante la pregunta: 
¿quién lava la ropa en la casa?, provoca un escena-
rio de dialogo y discusión donde pretende enseñar 
a los estudiantes que muchas veces no hay una sola 
respuesta acertada, primero debe existir un proce-
so de entender bien que se va a trabajar, las dife-
rentes caras del problema y los diferentes usuarios, 
de esta manera, un trabajo junto a personas que 
opinen desde otra perspectiva, puede ser de gran 
ayuda. Por otro lado, La respuesta que gira en torno 
al éxito de un producto no siempre está en lo mer-
cantil, sino también en la experiencia tanto propia 
como del usuario.
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Taller: Diseño de Personajes / 
Giselle Escandón. 

          Formación académica:

Postgrado. Master en Neuromarketing de la Univer-
sidad Internacional de la Rioja (Unir).

Universitario. Diseñadora Industrial de la Universi-
dad ICESI.

          Perfil:  

Docente, ilustradora y caricaturista independiente 
que ha trabajado con entidades como Totem Crea-
tivos, en diseño y desarrollo de personajes para 
productos norma y con Faber-Castell y Pelikan ha 
trabajado en promoción de marca mediante la rea-
lización de caricatura en vivo. Actualmente con 
Calicomix dicta talleres de dibujo y caricatura para 
jóvenes y niños. 

          Taller:

Giselle, docente del Programa Técnico Profesional 
en Producción en Diseño Industrial, propone den-
tro del marco de los foros y segundo TEKHNÉMA, 
un taller llamado Diseño de Personajes. El taller se 
dividió en dos partes, la primera es una fundamen-
tación gráfica del mundo del diseño de personajes, 
haciendo un recorrido histórico de los antecedentes 
de esta disciplina y cómo, a partir de los años 30, el 
diseño de personajes fue adquiriendo importancia 
en el cine y la animación, lo cual influyó en la cons-
trucción de marcas como Mattel y Hasbro, en la pu-
blicidad y en la imagen corporativa de empresas. Así 
mismo, se analizaron ejemplos colombianos como 
el personaje “Tal Cual”, “La Ardilla de Nucita” y el 
“Tigre de Sura americana”. Finalmente, se expuso a 
los participantes los pasos básicos de la construc-
ción de personajes, que parte desde el brief, redac-
ción del concepto y bocetos iniciales del personaje.

En la segunda parte, mediante una demostración en 
vivo, se expusieron las técnicas básicas de dibujo 
enfocado a la construcción de personajes, para lo-
grar las vistas principales y expresiones emociona-
les básicas (alegría, enojo, miedo, asco y tristeza).

          Conversatorio:

Al finalizar las conferencias, se abrió un conversato-
rio donde los asistentes realizaron preguntas a los 
expositores y docentes del programa, entre ellos la 
coordinadora Diana Edith Cárdenas y el docente Ce-
sar Augusto Agudelo, quien también participaba en 
representación del SENA como institución técnica. 
Las preguntas realizadas para dar inicio al conversa-
torio giraban en torno a la importancia del técnico 
en diseño en el sector industrial, como también el 
manejo del fracaso en diferentes aspectos profe-
sionales, finalizando con un cuestionamiento acer-
ca de la actualización de contenidos curriculares 
para estar a la vanguardia de lo que está pidiendo 
el sector productivo.
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          Introducción:

El sábado 22 de septiembre se llevó acabo el 4to 
Ciclo de Foros en Diseño de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, el programa Técnico Profe-
sional en Producción Multimedial contó con la gran 
participación del empresario OSCAR DUEÑAS y su 
intervención con la Revolución de la Multimedia y 
la cultura ciudadana con enfoque desde el empren-
dimiento.

OSCAR DUEÑAS1  CEO en CYMETRIA GROUP S.A.S, 
empresa dedicada a proveer tecnologías y servicios 
para Transformación Digital. Es egresado de la Uni-
versidad Católica de Colombia, especializado en In-
novación Educativa y apasionado por los proyectos 
que emprende, en especial los que implican retos 
donde la innovación, educación y transformación 
digital jueguen un papel fundamental. Cuenta con 
una amplia trayectoria en el sector TIC y ha trabaja-
do para grandes empresas del sector público como 
privado tales como Telefónica (antes Telecom), Ban-
colombia, Grupo Clarín, entre otras. A través de su 
experiencia como consultor ha realizado muchos 
proyectos a nivel nacional e internacional.

1. Oscar Dueñas - oscar.duenas@cymetria.com

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL 2018B

El foro se desarrolló en tres fases, una participación 
inicial del empresario Oscar Dueñas, un foro abierto 
entre el publico y finalmente una premiación con 
cursos de ADOBE; Oscar Dueñas resalta la importan-
cia del emprendimiento en el mundo de la Multime-
dia; hoy por hoy, más que ser el mejor programador 
de aplicaciones, de paginas web, de videojuegos, el 
mejor productor en postproducción, el mejor ani-
mador 2D y 3D, más que ser el mejor desarrollador, 
hay que darse a conocer, tocar puertas, el campo de 
acción de la Multimedia es muy grande, es uno de 
los ecosistemas más abiertos en el campo laboral a 
nivel nacional e internacional.

Posteriormente Oscar Dueñas ilustra diferentes 
casos de emprendimiento que parten de un pro-
blema, necesidad  o requerimiento del común, 
por ejemplo, la aplicación de UBER, donde Garrett 
Camp2  quería hacer algo por el horrible servicio de 
taxis en San Francisco  o analizaba cómo en un ae-
ropuerto la gran cantidad de carros particulares que 
circulaban vacíos y muchas personas necesitaban 
transporte para salir del aeropuerto, es así cómo a 
partir de una necesidad, nace una aplicación de éxi-
to y grandes polémicas. 

2. Garrett Camp Empresario Canadiense inversionista, cofunda-
dor de la aplicación UBER

Revolución de la Multimedia y la cultura ciudadana 
con enfoque desde el emprendimiento / Oscar Dueñas. 

Jorge Mario Rincón Gutiérrez*

Líder Investigador del programa. 
*Técnico profesional en Diseño Multimedial de la FADP, 

Profesional en Ciencias con Especialización en Ingeniería 
de Telecomunicaciones de la Atlantic International University, 

Especialización Tecnológica en procesos de aprendizaje del SENA.

El empresario Oscar Dueñas relata las virtudes, for-
talezas, ventajas de ser un Productor Multimedial, 
de la misma forma se refiere a la historia de su em-
presa CYMETRIA, posterior a la intervención se abre 
el foro al público, donde se hacen algunas pregun-
tas:

¿A qué se dedica CYMETRIA?

CYMETRIA Implementa tecnologías más disruptivas 
y con mayor impacto para la transformación digital 
de su empresa, se basa en consultoría, entrena-
miento y tercerización.

Consulting: CYMETRIA ayuda a su organización a 
desarrollar una adecuada estrategia de transforma-
ción digital con altos niveles de innovación. 

Training: Las empresas que saben usar competen-
cias digitales, afrontan con mayor éxito su transfor-
mación digital.

Outsourcing: CYMETRIA Administra y optimiza sus 
procesos de transformación digital con nuestro ser-
vicios y expertos en outsourcing.
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CYMETRIA es una institución de alto entrenamiento 
en TIC a nivel nacional con certificaciones de ADO-
BE.

¿De la relación entre CYMETRIA y ADOBE que bene-
ficios se dan?

CYMETRIA cuenta con grandes socios estratégicos 
como ADOBE que acerca la transformación digital a 
las empresas, CYMETRIA por medio de ADOBE pue-
de certificar, es un centro autorizado de entrena-
miento para los diferentes niveles de certificación 
ADOBE.

¿Qué puede hacer un Productor Multimedial para 
alcanzar el éxito?

Para ser un Productor Multimedial de éxito, hay que 
estar en permanente actualización, definir su sue-
ño, ser el mejor en un enfoque, por ejemplo: pro-
gramación, animación, postproducción, entre otros, 
hay que darse a conocer, tocar puertas, mostrarse al 
mundo, emprender, no tener miedo al fracaso.

Para finalizar, se hizo la premiación con un curso 
certificado de ADOBE para tres estudiantes con 
preguntas como: ¿Nombre de la empresa de OSCAR 
DUEÑAS?, ¿Tres cualidades de una persona empren-
dedora?, ¿Nombrar tres aplicaciones de éxito?

Los ganadores fueron: Cristhian Rubén Payan Cu-
chala y Jonathan Parra Osorio de quinto semestre, 
Juan Camilo Gallego de primer semestre, todos del 
programa Técnico Profesional en Producción Multi-
medial.

Foto 1. En la foto en la izquierda el conferencista Oscar Dueñas, la coordinadora María Nelly Dueñas.
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          Formación académica:
Técnico Profesional en Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

En la actualidad se evidencia una necesidad entre los 
estudiantes y es afianzar el entendimiento de la pro-
ducción técnica del diseño, esto se hace indiscutible en 
el momento en que se ven enfrentados a determinar los 
requisitos y características necesarias para culminar de 
manera exitosa sus propuestas. Dentro de las posibles 
causales podríamos acusar la falta de experiencia, le-
janía con el sector productivo y debilidad en las activi-
dades adicionales al proceso creativo. Es por esto que 
en el programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico 
desde el 2018B el proyecto integrador está centrado en 
las Competencias para la Producción de Diseño Gráfico. 
Como estrategia adicional para el fortalecimiento de 
estas competencias se programó la intervención en el 
Ciclo de Foros en Diseño FADP,  que en esta oportunidad 
contó con la participación de Nelson David Montes Apa-
ricio, egresado de la institución de los programas Téc-
nico Profesional en Diseño Gráfico y Diseño Industrial, 
quien cuenta con una amplia experiencia en diseño, 
pre-prensa offset y en la actualidad es el director del 
departamento creativo de Impresos Richard, empresa 
con más de 30 años en el mercado de las artes gráficas.
   
El diseñador en su ponencia: Preprensa y Postprensa 
como Herramienta Creativa, compartió con los estudian-
tes de todos los semestres un recorrido por las activida-
des necesarias para la correcta culminación de sus pro-
yectos. La conversación giró en torno a las actividades 

FORO – T. P. EN DISEÑO GRÁFICO 2018B

Preprensa y Posprensa como herramienta creativa / 
Nelsón David Montes.

de planificación, creación y preparación de archivos, para una 
posterior revisión con el cliente, haciendo énfasis en la partici-
pación del diseñador durante todas las etapas de producción. 
Brindó una mirada interesante, esa que contempla alrededor 
del diseño no solamente la creación en un ordenador, sino to-
das las fases necesarias para su desarrollo, en términos del po-
nente, para cualquier material impreso es necesario realizar 4 
pasos: diseño, preprensa, prensa y postprensa. Como sabemos 
una pieza gráfica es un canal de comunicación y debe ser efec-
tivo desde su concepción hasta la presentación final, por eso 
es de vital importancia conocer cada etapa del proceso de im-
presión ya que están íntimamente ligadas, no es posible hacer 
preprensa sin saber que acabados –postprensa- llevará o si no 
conocemos los sustratos que se pueden utilizar.

Los técnicos profesionales en diseño gráfico, deben estar en 
la capacidad de afrontar los retos que ofrece tomar decisio-
nes sobre parámetros técnicos para la formalización del dise-
ño como producto, la realidad apela a que son temas que se 
deben tener presentes desde antes de dar rienda suelta a la 
imaginación; en muchas oportunidades la gran dificultad entre 
el diseñador y la industria gráfica está centrada en la falta de 
conocimiento de los alcances, ideas brillantes condenadas a no 
poder ser desarrolladas pues no se cuenta con los medios para 
su ejecución o por el contrario, potenciales desperdiciados que 
podrían resaltar por medio de técnicas adicionales. Queda cla-
ro que el foro fue una invitación a la investigación profunda 
sobre el tema y que este conocimiento técnico permite a los 
futuros diseñadores gráficos conseguir soluciones impresas 
que comuniquen lo que se desea y se adapte a las necesidades 
de sus clientes con terminados perfectos. 

Andrea Zapata*
Líder Investigadora del programa. 

*Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística 
de la Unicatólica. Técnico Profesional en Diseño Gráfico 

de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Foto 1. Nelsón David Montes.



12

 

Victoria Eugenia Rivas*

Líder Investigadora del programa. 
*Magister y Especialista en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje en la Universidad de Panamá. 

Arquitecta de la Universidad San Buenaventura.

Diagrama Economía Circular. Fuente propia

Harold Andrés Pardo Atehortua. 

          Formación académica:  
          Profesional en Gestión Ambiental.

          Tema: 
          ECONOMÍA CIRCULAR

Con el propósito de presentar una introducción al 
aporte brindado por el conferencista principal, se 
abordarán unas exploraciones conceptuales desde 
el significado de la Economía Circular y su inciden-
cia en el diseño sostenible.

Hay un aumento significativo y preocupante sobre 
la basura que se genera en la ciudad. Se genera cer-
ca de 7000 toneladas de basura y tan solo el 10% 
se recicla. La ciudad de Cali es la segunda ciudad 
del país en generar más basura y no hay cultura de 
separar los residuos en la ciudad. Hay una necesi-
dad de realizar un cambio en los modelos económi-
cos actuales y hacer una migración de la economía 
lineal (extracción-fabricación-utilización-disposi-
ción) hacia una ECONOMÍA CIRCULAR.

 

Existe una serie de conceptos asociados a la Eco-
nomía Circular que amerita su debida exploración: 
Eco-diseño, de la cuna a la cuna, biomimesis, dise-
ño regenerativo y permacultura entre otros; todos 
estos dirigidos hacia una cultura de la producción 
sostenible que a su vez establece practicas respe-
tuosas con el medio ambiente.

De escombros a nuevas oportunidades. 
La transformación de residuos en nuevos materiales 
de construcción / Harold Andrés Pardo Atehortua. 

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN DISEÑO DE INTERIORES 2018B
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          Exposición:  

Según datos del diario El País, en Cali se generan 
aproximadamente un millón de toneladas de resi-
duos de actividades de construcción y demolición al 
año, resultado de la dinámica transformación urba-
nística que vive la región.

Como respuesta a esta situación que impacta nega-
tivamente el paisaje y con él los recursos naturales, 
surge la idea de transformar ese residuo en nuevos 
materiales de construcción para reincorporarlos al 
ciclo económico, generando así una opción diferente 
a proyectos tradicionales de producción lineal den-
tro de un sistema finito, que, junto a la falta de con-
ciencia ambiental en la cultura del consumo, son un 
factor determinante para el deterioro ecológico.

Además de mitigar el daño ambiental ocasionado 
por este desecho, se contribuye a la generación de 
empleo y otras nuevas oportunidades en un contexto 
más incluyente, como lo es el reciclaje integral que 
sigue unos lineamientos sólidos en pro del beneficio 
colectivo y de la madre Tierra, buscando cada vez 
más mantener un desarrollo sostenible en las activi-
dades de la construcción en nuestro país.

(Harold Andres Pardo, 2018)

          Discusión: 
 
Previo al año 2015 los residuos de la construcción 
y demolición (RCD) se consideraban residuos espe-
ciales junto con otros como las llantas, colchones y 
demás similares; el manejo que se le daba consistía 
en alejarlo lo más que se pudiera del entorno. Sin 
embargo, el 70% de dichos residuos son aprove-
chables, dentro de estos se encuentran los residuos 
de excavación, tanto residuos pétreos como no pé-
treos y residuos de cimentación y pilotaje.

La Economía Circular establece unos modelos de 
producción que garanticen un flujo adecuado de 
los recursos renovables para que estos puedan re-
tornar al ciclo productivo: estos son el del Mante-
nimiento, Reutilización, Remanufactura y Reciclaje 
(Ellen MacArthur Foundation). El ciclo de Manteni-
miento se dirige a desarrollar productos de larga 
vida cuya configuración permita un fácil sosteni-
miento y reparación de sus componentes. Por otro 
lado, la reutilización pretende que un producto que 
haya finalizado su ciclo de vida inicial pueda tener 
un segundo uso, y en este sentido, entre más usos 
se le puedan brindar a este, mucho mejor. Generar 
un producto dentro del ciclo de la Remanufactura 
establece que un producto pueda regresar al mer-
cado después del reemplazo de piezas y partes fun-
damentales para su funcionamiento, permitiendo 
así retornar a un precio accequible y a su vez evitan-
do tener que generar nuevos productos extrayendo 
recursos naturales para su producción. Por último, 
el ciclo de Reciclaje, siendo el ciclo más complejo, 
aunque de mayor impacto, garantizará que residuos 
de un producto se conviertan en materia prima para 
otro, así evitando los vertimientos y escombros ge-
nerados en la ciudad.

De esta manera se presenta a continuación los 
aportes generados de la intervención del gestor 
ambiental, Harold Andres Pardo Atehortua en el 
Foro del programa Técnico Profesional en Produc-
ción en Diseño de Interiores.
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Existen 9 puntos críticos de residuos 
sólidos y escombros en la ciudad de Cali. 
Esto genera una problemática ambiental 
debido al deterioro paisajístico, 
la contaminación visual y la 
contaminación de suelos y acuíferos.

Hace falta cultura ciudadana y de 
responsabilidad social empresarial. 
A partir de la Resolución 0472 de 2017, 
se determina que al menos el 2% de los 
residuos de la construcción se deben 
aprovechar y la población desconoce dicha 
reglamentación; esto seguramente se debe 
a un mal diseño de políticas y planes de 
acción municipales. Santiago de Cali no 
tiene puntos limpios en su ciudad mientras 
que Bogotá tiene 8 y Medellín tiene 6.

 MAECOL SAS  (www.maecol.com) ha tomado la de-
cisión de confrontar dicha problemática y ha descu-
bierto desde el escombro una nueva oportunidad 
de negocio. De esta manera, el residuo se convierte 
en recurso, ya que la empresa no utiliza materia pri-
ma de canteras para generar sus productos.
 
Materiales ecológicos de Colombia SAS  es una em-
presa colombiana que transforma residuos en nue-
vos materiales de calidad, durabilidad, y bajo costo 
ambiental, para un desarrollo sostenible del sector 
de la construcción y la preservación de recursos na-
turales (Pardo, 2018). Desde la empresa se tritura el 
RCD para transformarlos en materiales para acaba-
dos tales como estucos, morteros y pegantes para 
cerámica.

La empresa también cuenta con un programa de 
capacitación contribuyendo a la transformación so-
cial, ya que trabajan con madres cabeza de hogar, 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y maestros 
de obra blanca.

          Aportes: 

MAECOL SAS es una empresa que está altamente 
comprometida con el medio ambiente y con el mo-
delo de la Economía Circular a través del aprovecha-
miento de los residuos para la generación de nue-
vos productos en el mercado. Aplican los principios 
del Eco diseño desde el reciclaje y la reutilización 
y encaminando sus tecnologías hacia la sostenibi-
lidad. En abril del 2017 quedaron en el puesto 33 
entre los 500 mejores proyectos sociales y ambien-
tales de los PREMIOS LATINOAMERICA VERDE por 
el manejo de residuos sólidos. En junio obtuvieron 
Patente de invención para los productos de su línea 
ecológica y obtuvieron el primer puesto en los PRE-
MIOS A LA INNOVACIÓN VALLECAUCANA en la cate-
goría de Mi pyme. Su experiencia es un ejemplo de 
compromiso social, responsabilidad empresarial y 
excelencia que la comunidad académica debe feli-
citar y replicar en sus nuevos emprendimientos.
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. 

Adriana Villafañe Solarte*

Líder Investigadora del programa Técnico 
Profesional en Producción de Audio y Video. 

*Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Valle, 
Especialista en Docencia para la Educación Superior. Magister en 

Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali.

FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 2018B
FORO – T. P. EN PRODUCCIÓN EN PUBLICIDAD 2018B

Taller de Seducción para el punto de venta y redes sociales / 
Carlos Cortés. 

          Tema:  
          CONSTRUCCIÓN DE MARCA 

         Exposición:  

El proyecto integrador del Programa, para 2018, 
contempla la construcción de marca de clientes 
legalmente constituidos, para apoyar la creación 
de productos audiovisuales orientados a tal fin, la 
ponencia se orientó a la construcción de marca, te-
mática abordada por Cortés como a continuación se 
refiere:

Los empresarios históricamente nos hemos espe-
cializado en producir, vender en punto de venta, y 
desde hace algún tiempo, con el auge de las redes 
sociales y los recursos digitales, hemos trasladado 
ese modus operandi a dicho escenario. En muchos 
casos, tanto en punto de venta como en digital, no 
nos hemos cerciorado que el consumidor moder-
no ya no piensa, siente y vive como lo conocimos 
hace 10 o 20 años, ha cambiado y desconocemos 
la forma correcta para hablarle. Esto se evidencia 
fácilmente en el punto de venta o en redes sociales 
donde todos los esfuerzos se concentran en vender 
productos o servicios cuando el individuo no desea 
sentir que le están vendiendo.

         Objetivo: 

Planteado lo anterior, el ponente propone la im-
plementación de lo que él denomina Un modelo 
metodológico para seducción – haciéndolo crecer o 
decrecer – tanto en punto de venta como en social 
media que funciona para marcas personales y cor-
porativas de casi cualquier industria.

La Seducción y el Sentido de Pertenencia

La relación más importante en este modelo se ca-
racteriza por lo que Cortés llama el ADN de la marca,  
construida con valores e identidades que resuelvan 
la soledad que en la modernidad hace parte de la 
cotidianidad de las personas pues, agrega, que no 
hay que ir muy lejos ni ser un gran observador para 
darse cuenta que en el mundo en el que vivimos, 
en el mundo que todos estamos construyendo, 
cada vez estamos más rodeados de personas y a la 
vez más solitarios, se evidencia claramente en las 
grandes ciudades. Anterior y a partir de allí, se de-
sarrolla una necesidad de pertenecer, pertenecer a 
un club, a una iglesia, a un gimnasio, a un grupo de 
personas con intereses similares, lo que representa 
una gran oportunidad para las marcas, una ‘excusa 
perfecta’ (basada en ADN) para generar comunida-
des y construir conversaciones. 
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El Programa

Anatomía del consumidor moderno. Profundiza en 
el conocimiento del individuo moderno de cara a 
marcas personales y corporativas, productos, servi-
cios, pero, sobre todo, experiencias. Súper poderes y 
criptonita del consumidor frente al proceso de se-
ducción.

El ADN de las marcas. Todas las marcas, personales y 
corporativas tienen un ADN, valores que represen-
tan su pasado, presente y permiten soñar el futuro. 
Se descubre y se articula comunicación basada en 
valores de marca y no en la intuición de alguien.

         Discusión y aportes:  

Estudio de casos de éxito y fracaso. Se realizó un 
análisis de cómo estas organizaciones buscan se-
ducir personas en analógico (punto de venta) y en 
digital (social media), a partir de algunos ejemplos 
como el de las empresas Almacenes Éxito, Sánd-
wich Qbano, Ejército Nacional de Colombia, Andrés 
Carne de Res, Chocoramo, Naf Naf, entre otras.

La matriz de ADN de marca actúa como una tela de 
araña. Cuando se desea evaluar a un candidato la-
boral, por ejemplo, se pone a este candidato frente 
a la matriz de ADN de marca y se pasa al otro lado 
evaluando en qué valores se quedó ‘pegado’, ¿qué 
valores impidieron que pasara por completo? y de-
pendiendo de la ubicación de estos valores dentro 

de la matriz, la persona puede o trabajar en ellos o, 
definitivamente no es un candidato viable debido 
a que la marca debe determinar cuáles son los va-
lores mínimos necesarios para dicho cargo laboral 
o para todos los individuos, y la carencia de éste o  
estos valores darán como resultado que esta perso-
na pese a contar con habilidades y conocimiento, 
no representa a la marca. Define la personalidad 
de una marca y permean el ‘saber hacer’ en todos 
los escenarios posibles. La matriz de ADN de mar-
ca permite estandarizar cada uno de los puntos de 
contacto que la marca tiene con sus distintas au-
diencias y, sobre todo, hablar desde verdades ver-
daderas y no desde el parecer de alguien.

¿Qué se debe filtrar por la Matriz de ADN de marca? 

Por lo tanto, se deben pasar por la Matriz de ADN 
de marca a los candidatos laborales y miembros de 
la organización, proveedores, tácticos publicitarios, 
protocolos y estándares comunicacionales utiliza-
dos en los distintos puntos de contacto, experien-
cias a todo nivel, productos y servicios.

La Marca debe comunicar valores, ser funcional y 
estética; los valores son de tres tipos: Emociona-
les (emociones, pasión, amor, etc.), Transaccionales 
(valores, afinidades) y Aspiracionales (proyectar lo 
que quiero ser), como se sustenta en las imágenes 
1 y 2, de la presentación de Carlos Cortés.

Imagen 2.
Fuente: Cortés (2018). Presentación Matriz de marca. 

Imagen 1.
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El ADN de una marca está representado por un sólo 
valor que es el alma de la marca, el que no se puede 
negociar, es irremplazable. Es aquel valor que no se 
le puede suprimir, que refleja el pasado, el presente 
y permite soñar la marca a futuro. Es aquel valor de 
marca que se hace presente en cada punto de con-
tacto, que se tiene de cara a las distintas audiencias 
y que se evidencia en el saber hacer (imagen 3 y 4).

Los valores de primer nivel son los que hacen parte 
de la marca , y los de segundo nivel son comunica-
cionales (Imagen 3).

Imagen 4.
Fuente: Cortés (2018). Presentación Matriz de marca. 

Esquema 1: Validaciones. 
Fuente : Elaboración propia.

En la imagen  4, se presenta el mecanismo de va-
lidación de personas que está estructurado de la 
siguiente forma:

1. A la izquierda encontramos la Matriz de ADN de 
marca pero no está completa ya que tiene solamen-
te dos órbitas y  cuenta con tres. Tenemos el valor 
de marca más importante que es el ADN de marca y 
los valores de primer orden, aquellos que ayudan a 
definir la personalidad de la marca y  conforman el 
punto de partida para la validación.

2. Recurso a validar.

3. Requerimientos mínimos necesarios basados en 
ADN de marca. Es importante tener claridad que es-
tos ha sido previamente documentados en el Banco 
de Conocimiento en la sección ‘Validaciones’.

4. Mecanismo de validación a través del cual se ga-
rantiza  que el proceso se haya efectuado de forma 
correcta. Al igual que los requerimientos mínimos 
necesarios, el mecanismo de validación debió do-
cumentarse previamente en el Banco de Conoci-
miento, sección ‘Validaciones’.

Imagen 3.

De la misma forma en que se validan personas, tác-
ticos publicitarios y experiencias, se pueden validar 
productos y/o servicios siendo el proceso el mismo 
pero cambiando los requerimientos mínimos nece-
sarios basados en ADN de marca y el mecanismo de 
validación, el cual en este caso podría ser el porta-
folio de productos y servicios.

Imagen 5.
Fuente: Cortés (2018). Presentación Matriz de marca. 
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Imagen 6.
Fuente: Cortés (2018). Presentación Matriz de marca. 

En la imagen 5 y 6 , se especifica la validación  de 
una experiencia a partir de las instancias que la 
constituyen. Cada una de las cuales posee una valo-
ración, que permite cualificar y cuantificar los ele-
mentos débiles o fuertes de la misma.

Las experiencias están conformadas por momentos 
y cada uno de ellos debería ser validado por ADN de 
marca para garantizar que la siembra de imágenes 
mentales corresponda a #VerdadesVerdaderas y no 
a la simple intuición de las personas que participan.

La inquietud a resolver es realizar  la validación 
para poder proponer un plan de medios en redes 
sociales a cada uno de los clientes que los estudian-
tes han conseguido en su proyecto integrador. Para 
resolverlo, Carlos Cortés planteó la posibilidad de 
una clase en linea .

Fotografía 1: de izquierda a derecha: Ponente de Diseño gráfico,-
Nelsón David Montes, docente Adriana Villafañe, ponente Carlos 
Cortés,  docente Margarita Carvajal  y coordinador de Programa , 

Juan Carlos González.

Fotografía: Biblioteca Departamental , estudiantes de los progra-
mas T. P. en Producción de Audio y Video y de T. P. en Producción 

en Publicidad, con Carlos Cortés, finalizada su ponencia.

Fotografia 2: Ponencia de Carlos Cortés en el Auditorio de la 
Biblioteca Departamental, con los estudiantes de los programas 

T.P. en Producción de Audio y Video T. de P. en Publicidad.
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Lilian Marcela Pulido Sierra*

Líder Investigadora del programa. 
* Magister en Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad del Valle.
Arquitecta de la Universidad del Valle. 

Experiencias del trabajo colectivo / 
Aldo Marcelo Hurtado & Carlos Hernán Betancourt. 

FORO – T. P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN 2018B

En el marco de los foros académicos el programa 
Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y 
Decoración, conto con la participación de dos con-
ferencistas invitados del grupo de arquitectura Es-
pacio Colectivo de la ciudad de Cali. Ellos son los 
arquitectos Aldo Marcelo Hurtado Y Carlos Hernán 
Betancourt, socios fundadores de dicho colectivo.

Dentro de las reflexiones dadas bajo su experiencia 
profesional, los arquitectos exponen las vivencias 
que tienen en la participación de concursos para 
proyectos significativos dentro del contexto local. 
Así mismo la importancia del trabajo en equipo y 
colectivo para la toma de decisiones asertivas. Este 
trabajo en conjunto incluye la comunidad.

“Tenemos la convicción de que nada en arquitectura 
se hace de forma aislada, desde la formación hasta el 
oficio, somos participes de una actividad que se vive 
de manera colectiva. Todos los edificios tienen un rol 
social y así también son proyectados. Parte de nues-
tra responsabilidad ética es promover una arquitec-
tura objetiva e impersonal que evite ver los edificios 
como monumentos a la creatividad individual”. 
Espacio colectivo.

La filosofía de Espacio Colectivo expone la convic-
ción de que nada en arquitectura se hace de forma 
aislada, desde la formación hasta el oficio, siendo 
participes de una actividad que se vive de mane-
ra colectiva. Todos los edificios tienen un rol social 
y así también deben ser proyectados. Parte de la 
responsabilidad ética, en Espacio Colectivo, es pro-
mover una arquitectura objetiva e impersonal que 
evite ver los edificios como monumentos a la crea-
tividad individual.

La presentación incluye también la muestra de cua-
tro proyectos, desde su concepción y las variantes 
del proceso, por medio de representaciones gráfi-
cas, como parte esencial en los procesos de con-
curso. Los proyectos presentados son CDI Cuna de 
Campeones de Cali, Escuela de Música de Cande-
laria, Terminal Internacional T2 Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, y Corredor Verde de Cali.

Aldo Marcelo Hurtado
Carlos Hernán Betancourt
Espacio Colectivo Arquitectos.
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CDI CUNA DE CAMPEONES DE CALI

“Este proyecto tiene la oportunidad de mostrar 
la educación como un acto constructivo” 

Espacio Colectivo.
 

Proyecto ubicado en la comuna 20 de Cali, un con-
texto con altos niveles de desamparo, grandes deu-
das sociales y con riesgos naturales no mitigables. 
También es una zona ausente en infraestructura de 
servicios, espacio público, instalaciones de salud y 
educación, con riqueza cultural y con una población 
amable y valiente.

El proyecto CDI Cuna de Campeones, ofrece a los 
niños más vulnerables del barrio Siloé la educa-
ción pública de primera infancia. El proyecto debe 
destacar la función urbana de la educación, el valor 
colectivo del sistema educativo y la acción educati-
va como el instrumento más adecuado en la cons-
trucción de ciudadanía. El CDI es una acción urbana, 
donde el diseño de sus ambientes de aprendizajes 
debe entenderse como un proyecto urbano que en-
señe desde la interacción social.

A nivel arquitectónico el edificio tiene un espacio 
intermedio que se relaciona de forma horizontal 
con el parque Centenario de Siloé. Hay un espacio 
denominado el nido, que es un recinto de juegos el 
cual amplifica las experiencias, favorece las panorá-
micas y el dialogo visual.
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ESCUELA DE MÚSICA DE CANDELARIA
 

El Ministerio de Cultura de Colombia propone cons-
truir escuelas de música en varios municipios del 
territorio nacional, para acercar la cultura en pobla-
ciones vulnerables del país e impulsar y fortalecer 
la riqueza musical del folclor alejando a los niños 
del conflicto armado.

El proyecto se organiza a partir de dos espacios 
de geometría oval, uno cerrado y otro abierto que 
se tensionan entre sí para resolver la oportuna re-
lación entre un auditorio y un atrio. El edificio es 
movimiento y sucesión. Su imagen materializa los 
tiempos continuos y discontinuos de la música, con 
fachadas prolongadas en el auditorio, o fragmen-
tadas con intervalos en los módulos de enseñanza.  
Este proyecto otorga valor a lo intangible, y fomen-
ta la contemplación, la inspiración, la evocación, el 
ensueño y la conversación de los ciudadanos en 
torno a la música. 

En el municipio de Candelaria en el Valle del Cauca, 
este equipamiento de pequeña escala aparece de 
manera sutil en el perfil urbano. La escuela de mú-
sica ha elaborado una imagen poderosa como edi-
ficio institucional en la memoria de los ciudadanos. 
Es un espacio que funciona como un umbral de en-
cuentro en medio de un jardín comunitario, donde 
se disuelve el límite entre lo público y lo privado, y 
donde se promueve el sentido continuo y accesible 
del espacio público en el interior del predio.
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TERMINAL INTERNACIONAL T2 
- AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN

 

El edificio original diseñado por las oficinas Cama-
cho & Guerrero, Lago y Sáenz, llamado inicialmente 
“Palmaseca”, fue inaugurado en 1971 como pro-
ducto de la transformación de la ciudad de Cali por 
la llegada de los juegos panamericanos.

Desde lo medioambiental, el proyecto, que aspira a 
ser un modelo de sostenibilidad y de optimización 
de los recursos naturales, propende por el empleo 
de materiales y procesos constructivos de bajo im-
pacto ambiental, por medio de a estrategias de cli-
matización pasiva que garantizan la ventilación e 
iluminación natural al interior del edificio durante 
la mayor parte del día. Bajo el aspecto sociocultu-

La nueva terminal internacional reinterpreta las 
actuaciones de arquitectura propias de la terminal 
aérea original, tanto estética como espacialmente, 
y hace un reconocimiento a su eficiencia funcional 
comprobada por el uso y el paso del tiempo al cum-
plir 50 años en operación. El memorable hall de en-
cuentro ciudadano en la sala general, producto de 
una cubierta de doble plegadura construida en hor-
migón armado que rescata la necesaria monumen-
talidad de este tipo de edificios y que se convierte 
en un elemento arquitectónico predominante, su-
mado a su lenguaje estructural y brutalista, permi-
ten hacer las transferencias conceptuales para la 
concepción de la nueva arquitectura de la terminal 
internacional.

ral, esta propuesta parte entendiendo el Valle del 
Cauca como una región de ciudades, lo que con-
templa el posible desarrollo a futuro del concepto 
de “ciudad aeropuerto”. Esto reflejado en que esta 
zona aeroportuaria tiene todo el potencial de ser un 
renglón fuerte del sector económico de la región. 

A nivel urbanístico, el proyecto plantea un gran es-
pacio público cubierto con una pérgola metálica, 
que es soporte de vegetación colgante y que co-
necta las dos terminales para activar la fachada del 
primer piso del edificio original, que por razones de 
orientación solar y por la ubicación de las áreas téc-
nicas siempre ha sido cerrada.
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A partir de la valoración del edificio original, y como 
una reflexión sobre la importancia de lo preexis-
tente para la nueva arquitectura, se plantearon tres 
elementos estructurantes en el proyecto: La cubier-
ta, como expresión de lo monumental en el edificio 
público, la materialidad, como lenguaje, continui-
dad y escala, y la vegetación, como elemento de 
integración y apropiación del lugar.
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CORREDOR VERDE DE CALI
 

La unión temporal entre las oficinas Espacio colec-
tivo Arquitectos y Opus, recibieron la adjudicación 
del primer lugar en el concurso público del proyec-
to de segunda fase para el Corredor Verde de Cali, 
que transformara la antigua vía férrea de la ciudad 
en un parque lineal.

Esta propuesta recibe el nombre “Entre los cerros y 
el rio”, la cual plantea la generación, recuperación y 
adecuación del espacio público para lograr un gran 
parque central y lineal de la ciudad conde conflu-
yan actividades recreativas, culturales y lúdicas 
asociadas a una ciclo ruta que funcionara como un 
sistema de movilidad no contaminante.

Cali se asentó en un valle fértil, en la base de una 
cordillera imponente de donde bajaban fuentes de 
agua y bosques hasta el rio Cauca. La forma como se 
desarrolló la ciudad restringió las relaciones trans-
versales ecológicas y sociales.

El corredor verde es una oportunidad para impulsar 
un modelo de ciudad que le apuesta a la articula-
ción de los sistemas urbanos con los sistemas na-
turales para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y recuperar valores ambientales y paisajísticos 
que han caracterizado a Cali.

El proyecto propone aprovechar la franja de la anti-
gua línea férrea para recomponer una red ecológica 
urbana entre los cerros y el río; integrar social y es-
pacialmente la ciudad; equilibrar la conectividad con 
un corredor de transporte público limpio y renovar 
la ciudad con proyectos estratégicos que detonen 
procesos de transformación desde la franja central.
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Algunas reflexiones de nuestros estudiantes frente 
a la conferencia impartida por los arquitectos del 
grupo Espacio Colectivo son:

 
“Tener en cuenta el contexto donde se desarrolló 
el proyecto, la investigación arquitectónica y de la 
ciudad, es importante para obtener soluciones óp-
timas”.  

Natalia Franco.

“Cada proyecto expuesto, se distinguía por darle 
una cara nueva a la ciudad, brindando consigo be-
neficios a los habitantes. El punto base para diseñar 
cada uno de estos proyectos, fue el medio ambiente”.

Luisa Fernanda Gil Martínez.

“Cuando se concibe un proyecto, al mismo tiempo 
que están generando las preguntas, se estén plan-
teando las respuestas en el papel”. 

José Alejandro Ruiz Díaz.

“Más que un proyecto para ellos, era una oportu-
nidad para impulsar y contribuir colectivamente a 
una visión de ciudad”. 

Nathalia Mosquera Bedoya.

“La arquitectura se ha vuelto una cultura a lo lar-
go de los años. La arquitectura es arte que permite 
crear experiencias más allá de lo real”. 

María Angélica Rivera Micolta.
 
“Los proyectos a futuro requieren de un trabajo 
colectivo, ese que lleva al proyecto por el mejor ca-
mino posible, el de la experiencia. Los proyectos re-
presentan la cultura, dando fortaleza a la identidad 
de la ciudad”.

Isabella Guevara Basto.

 Como parte complementaria a la conferencia del 
grupo de arquitectos de espacio Colectivo, se so-
cializa la participación en la semana del 17 al 21 
de septiembre, de los estudiantes y docentes de los 
programas Técnico Profesional en Dibujo Arquitec-
tónico y Decoración y Técnico Profesional en Pro-
ducción en Diseño de Interiores, en la Semana de la 
Construcción, un espacio académico realizado por 
Camacol Valle. 
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El evento tuvo distintas locaciones entre ellas, Uni-
versidad Javeriana, Universidad San Buenaventura, 
Universidad del Valle y Centro Cultural Comfandi, 
donde se presentaron conferencias en torno a las 
tendencias en construcción. Los temas tratados 
fueron Materiales de la construcción, Sistemas 
constructivos, Diseño e Innovación, Sostenibilidad 
y Normativa del sector. Este es un proceso que apo-
ya el desarrollo de los proyectos de investigación 
formativa que se están llevando a cabo con los te-
mas “Tecnologías de la Construcción” y “Economía 
Circular”. 

El ciclo de foros permite el debate y manejo de con-
clusiones de dicho evento, un espacio académico 
que fomenta la capacitación de la comunidad aca-
démica, en saberes de actualidad.
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Alexander Ortiz B*

Líder Investigador del programa. 
* Diseñador Visual de la Universidad de Caldas.

FORO – T. P. EN DISEÑO DE MODAS 2018B

La edición del 4to. Ciclo de Foros Académicos y de 
Diseño en el capítulo Moda contó con una temática 
específica que giró alrededor del Vestuarismo como 
área actual de investigación, a la cual se le dominó 
“Moda, Una puesta en escena” y a su vez con una 
programación especial, planteada en 3 componen-
tes con diversas actividades:

          Foro Académico /
Moda, una Puesta en escena / 
con 3 invitados.

          Muestra Visual /
Moda, una Puesta en escena / 
con 4 exposiciones /
Temporada del 22 de sept. al 15 de Dic.

          Charlas Académicas / 5 conversatorios.  

Ilustración 1 Postal de difusión de la programación 
del 4to. Foro Académico en Diseño / Capitulo Moda 
/ Diseño: Margarita María Carvajal / Foto: Alex Ortiz.

Moda; una puesta en escena /  
Andrés Bernadette.
Edwin Gómez C.
Christian David Aragón.
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Ilustración 2 Soporte de difusión de los ponentes 
del 4to. Foro en Diseño FADP Capitulo Moda.
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          Foro Académico / Moda, una Puesta en escena.
Fecha: 22 de Septiembre 2017B Duración: 2 horas  
/ Lugar: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Bo-
rrero – Santiago de Cali.

El foro académico presentó la  siguiente dinámica 
en dos etapas:

- Etapa Uno: Cada ponente se presenta y seguida-
mente hace la exposición temática que trae el foro 
académico en diseño. Tiempo máximo 15 minutos.

- Etapa Dos: Se plantea el tema general sobre el 
que se indaga en la investigación, posteriormente 
las palabras claves, y las preguntas de base del foro, 
para lo cual cada ponente podrá dar respuesta a tra-
vés intervenir máximo de 3 minutos.

- Etapa Uno: 
Presentación de invitados y Exposición Temática.

Ponente 1. Nombre del conferencista:
Carlos Andres Bustos Saavedra 
/ Nombre artístico: Andres Bernadette                                                                                                 

Formación Académica: 
PRODUCTOR DE MODA, STYLIST Y DIR. DE ARTE 

Nombre de la Ponencia / Conferencia / Tema:
 “ESTILISMO Y PRODUCCION DE MODA PARA EDITO-
RIALES Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS”

Exposición: 
ideas principales, argumentos, propuestas.

Discusión: argumentos o tesis adiciónales.

Ponente 2. Nombre del conferencista:
Christian David Aragón Saldarriaga

Formación Académica:
PRODUCTOR Y FOTOGRAFO DE MODA 

Nombre de la Ponencia / Conferencia / Tema:
PRODUCCIÓN Y ESTILISMO DE MODA 
PARA FASHION FILMS .                                                                                                                 

Exposición: 
 “La moda no es algo que podamos comunicar con 
simples herramientas, en el momento que decidi-
mos realizar una fotografía o una pieza audiovisual, 
generamos infinidad de incógnitas que vendrán 
solucionándose desde la pre-producción hasta la 
post-producción”.

Tener claridad en el concepto para poder argumen-
tarlo plenamente, la mejor selección del equipo de 
trabajo y definir la función de cada uno logrando 
tener cohesión en la dirección de arte.

Este es un trabajo que desde el primer segundo que 
elegimos llevarlo a cabo sabemos cómo será el pro-
ducto final, debido a que no hay momento donde 
no sea importante pensar en absolutamente cada 
detalle, el vestuario, los actores/modelos, la músi-
ca etc. Debemos visualizar siempre desde nuestra 
inspiración y aspiración el resultado que queremos 
tener.

Discusión: Un cortometraje de moda, no es más que 
una historia contada desde el detalle más mínimo 
hasta el rasgo más grande habido y por haber.

Ponente 3. Nombre del conferencista:
Edwin Camilo Gómez Cerón

Formación Académica: 
Comunicador Social y Realizador Periodista Audio-
visual. 

Nombre de la Ponencia / Conferencia / Tema:
LA PRÁCTICA POLÍTICA DEL VESTIR
Hablar del acto de vestir o de producir una estéti-
ca propia y particular al lucir elementos o prendas 
sobre el cuerpo, como accesorios, telas, aparatos, 
ropa, flores, tinturas…. Etc.

Evitaremos el concepto o la palabra moda y pensa-
remos en el vestuario en tanto acto político, como 
condición que nos atraviesa a todos, una condición 
deslocalizada o mundial en la cual estamos atrapa-
dos ( la producción y su mercado) con la cual fun-
cionamos estratégicamente.

Nos interpelaremos, desde la propia experiencia, 
la práctica de vestir.

Discusión: argumentos o tesis adiciónales. 
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- Etapa Dos: FORO

Temas:
- Vestuarismo o Moda en las producciones artísticas
- Moda, una puesta en escena

Palabras Claves: Vestuarismo – Estilismo – Figuri-
nista – Escenología – Diseño de Modas – Diseño de 
Autor – Arte & Cultura.

Indagaciones:
1. ¿Cómo entender la moda como puesta en escena?
2. ¿Cuál es la relación de la Moda, Puesta en escena 
y cultura?
3. Que las áreas de conocimiento que pueden iden-
tificarse en la comunicación y la producción artista 
de la moda.
4. ¿Cuáles con las habilidades y competencias que 
exige el área de la producción artística en la moda?
5. En clave del tema propuesto, como se definen los 
productos y el emprendimiento en Colombia y a ni-
vel internacional de esta área de la moda.

Hablamos sobre la moda y las “gías” o “ismos” aso-
ciadas a sus puestas en escena. El arte de vestir, el 
arte de decir y el arte de producir imágenes.

Ilustración 3 
Registro de los Ponentes y Moderadores al inicio del Foro.

          Primera Muestra Visual /  
Moda, una Puesta en escena. 
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- Expositor 1 / Edwin Camilo Gómez Cerón / 
Obra “Heliconios”

- Expositor 2 / Christian David Aragon Saldarriaga / 
Obra Editoriales de Moda 

- Expositor 3 / Andrés Bernadette / Obra Perfor-
mance Antifashion By Dirty Harry (Proyect. Artísti-
co Musical Andres Bernadette) con Katheen Noise 
como Invitada.
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- Publico Asistente
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          Segunda Muestra Visual /  
Moda, Comunicación y Producción Editorial.  
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- Publico Asistente
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          Tercera Muestra Visual /  Vestido  - Arte. 
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- Publico Asistente
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          Cuarta Muestra Visual / 
Proyecto Beca Ministerio de Cultura_ Compañía Pasos Juntos de la Universidad de Caldas & FADP
Obra: “Temperamento Tanguero, Hecho de tiempo y Polvo.
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- Publico Asistente
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           Quinta Muestra Visual / “Sin Identidad” 
Artistas: Dis. Katheen Noise – Fashion Show – Fotó-
grafo: Jhon Chica – Video  Maping: Alejandra Valdés 
Barbosa – Iluminación: Maria Mercedes Guerrón 
Franco – Intervención Sonora: Alejandro Monsalve – 
Performance: Alexander Ortiz & Victor Gamboa.
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           Charlas Académicas / 
1- “MODA ILUSTRA”: 
Docente FADP Patricia Martínez
 

2-“Orcos entre una Revista de Moda Independien-
tes y un Consumidor que no Lee”: Docente FADP 
Raúl Quinayás.

 3-“Practica Política del Vestir”: 
Edwin Gomez - Riostudio
 

ABSTRACT: Entre las bases claves que debe conocer 
el futuro Diseñador de moda, para “confeccionar” 
su mundo soñado está el contacto directo que ten-
drá que establecer con quienes verán y apreciarán 
su trabajo creativo, así pues, la expresión visual y 
armónica de las ideas, es sin excepción la fortaleza 
inicial para seducir en el mundo de la moda.

El propósito de esta intervención es brindar herra-
mientas para que se dé ese proceso vital y funda-
mental de la ilustración de figurines de moda como 
fortaleza dentro de los conocimientos del futuro 
diseñador y además acercarlos a la perspectiva de 
ilustradores y figurinistas que se dedican en tiempo 
total a su quehacer creativo desde los conocimien-
tos básicos de dibujo integrando técnicas y noveda-
des que surgen de sus propios talentos, ilustrado-
res de moda famosos y sus técnicas.
                                

ABSTRACT: Hablar de moda puede parecer fácil en 
una era donde los canales alternativos de comu-
nicación son gratuitos y están al alcance de todos. 
Más la vaina se complica cuando a la par de comu-
nicar, el monetizar se convierte en un objetivo del 
emprendedor. Las revistas de moda, blogs y además 
plataformas digitales, se encuentran de frente con 
la pregunta: ¿Cómo genero dinero haciendo esto? 
Y en la búsqueda de respuestas se enfrentan a una 
legión de Orcos que nunca pensaron harían parte 
de su aventura por la industria de la moda.

Esta charla expone bajo un conocimiento sustenta-
do en la experiencia, los retos a los que los aman-
tes de la moda deben de enfrentarse si desean em-
prender un negocio basado en la comunicación de 
moda.
 
  

ABSTRACT: Hablaremos del acto de vestir o de pro-
ducir una estética propia y particular al lucir ele-
mentos o prendas sobre el cuerpo, como acceso-
rios, telas, aparatos, ropa, flores, tinturas, etc.

Evitaremos el concepto o la palabra moda y pensa-
remos en el vestuario en tanto acto político, como 
condición que nos atraviesa a todos, una condición 
deslocalizada o mundial en la cual estamos atrapa-
dos ( la producción y su mercado) con la cual fun-
cionamos estratégicamente.

Nos interpelaremos, desde la propia experiencia, la 
práctica de vestir.
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4-“Produccion de Estilismo en Moda”: 
Christian David Argón – Productos de Moda.

ABSTRACT: El estilismo de moda se ha convertido 
en parte esencial para las producciones fotográ-
ficas, tenemos la necesidad de contar con conoci-
mientos previos antes de conceptualizar una idea 
sin importar que este se base en moda, vida social, 
ámbito político, tema documental entre otros.

En esta charla tocaremos un tema específico, como 
podemos aplicar la moda en cualquier ámbito de 
nuestra vida y que podemos abstraer de cada de-
talle que nos rodea en nuestra vida cotidiana para 
a través de ello lograr argumentar nuestras produc-
ciones fotográficas.

 5-“CAOS”: 
Juan Revelo – Artista Visual Diseñador Industrial.

Caos: es de manera popular visto como un elemen-
to negativo en desorden constante, su realidad 
como lo nombro Hesíodo en su Teogonía aludía a 
un nuevo comienzo a un orden emergente a partir 
de fuerzas que tiran hacia sus propios lados, hasta 
encontrar un equilibrio, ese nuevo orden puede ser 
frecuente y siempre trae consigo esa palabra: CAOS 
(χάος).

 El acto de creación en si está fundado en el caos, y 
es en ese estado en donde estas fuerzas anterior-
mente dichas emergen de manera latente y traen 
consigo la materialidad de lo que solo existe en un 
mundo intangible, es así como nace CAOS, una pro-
puesta con la que inicio mi marca REVEL en la que 
se intersecta la expresión artística y el desarrollo de 
producto indumentario como soporte de lo gráfico. 
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Vigilada Mineducación


